
Hotel Parque Central ***** Desde

110 €
Este hotel de lujo combina la elegancia del estilo colonial español con servicios e instalaciones modernos. Está rodeado de
edificios famosos, como el Capitolio, el bien conocido teatro García Lorca, famoso por sus excelentes presentaciones de
ballet clásico. A solo unos minutos, está la Catedral de La Habana, La Plaza de Armas, tiendas, museos, y otros servicios. 

El magnífico hotel, combina la elegancia del estilo colonial español, con lo más moderno en servicios e instalaciones. Se
encuentran rodeados por varios edificios famosos, como el Capitolio, el Teatro García Lorca, y a solo unos minutos de la
Catedral de La Habana, la Plaza de Armas, tiendas, museos y otros servicios complementarios. 
La piscina de estilo griego clásico, y la terraza con bar-restaurante se ubican en el último piso y disfrutan de esplendidas
vistas de la Habana, compartidas por la mayoría de sus salones y habitaciones, incluyendo las vistas de Parque Central y del
Paseo del Prado

Video del hotel:

http://goo.gl/IA1BYR<

SITUACION
Neptuno e/ Prado y Zulueta, Habana Vieja, Ciudad de la Habana, Cuba 
Hotel Parque Central Habana, Cuba 
Tel.: +53.7.860.6627 Fax : +53.7.860.6630 
Excelente localización frente al Parque Central, cerca del famoso Paseo del Prado, el Capitolio y de la Habana Vieja.

HABITACIONES
COMUN A TODAS:
Aire Acondicionado Teléfono TV Satélite 
Caja de Seguridad Servicio de Habitaciones Secador de Pelo 
Baño Privado Bata de Baño Electricidad 220V/60Hz 
Agua Fria y Caliente 

Habitación Estándar
Paredes insonoras y con cristales dobles en las ventanas. Los muebles de madera de estilo Clásico, proporcionan un
ambiente muy íntimo. Cuartos de baño espaciosos adornados en blanco, beige y verde. Bañera y ducha separada. Cama
King-size o camas Twin.

Habitación Junior Suite
Amplio recibidor. Las ventanas francesas proporcionan excelentes vistas del Paseo del Prado o del Parque Central. El área
del dormitorio se separa del recibidor por una mampara diseñada en hierro labrado, colocado perpendicularmente a la pared.
Los cuartos de baño espaciosos con doble lavamanos en un entorno de mármol, y con bañera y ducha separada. Camas
King-size o Twin

Habitación Suite
Las Suites generalmente están ubicadas en las esquinas con las mejores vistas, son espaciosas y muy confortables con una
decoración exquisita. Poseen una sala de estar grande con TV, un comedor; el dormitorio es independiente de la sala
estando separados por una puerta. La cama del dormitorio es King-size. El baño es lujoso, tiene lavamanos doble y encimera
de mármol, cuenta además de la ducha con una bañera.

http://goo.gl/IA1BYR


INSTALACIONES Y OCIO
NUESTROS SALONES: 
- Ubicación: Hotel Mezzanine 
Organizar exitosamente una reunión, conferencia, o cualquier otro evento requiere gran atención a los detalles y una correcta
selección del lugar. El Hotel Parque Central ofrece todo eso y más. Salones de conferencia multipropósito para reuniones,
cursos, banquetes y fiestas hasta 260 personas. Extensas facilidades para hombres de negocio.
SALON CONTINENTAL:
- Dimensiones: 9x5.8x2.4 m 
- Capacidad máxima: 14 pax 
SALON ULTRAMAR: 
- Medidas: 10 x 3.6 x 2.5 m 
- Capacidad Máxima: 14 pax 
SALONES ANTILLAS 1 y 2: 
- Medidas: 8.3 x 8.1 x 2.5 m 
- Capacidad Máxima: 40 pax. 
SALÓN MORRO: 
Habilitado con conexiones de Internet y líneas telefónicas nacionales e internacionales, resulta el lugar ideal para el Comité
Organizador o como oficina de apoyo durante su evento.
SALONES LA HABANA VIEJA 1 y 2: 
- Ubicación: Ultimo Piso 
- Medidas: 16 x 13 x 7 m 
- Capacidad Máxima: 60 pax. 
Tienda 
Parqueo Servicio de Fax Lavandería 
Masaje Servicios Médicos Buró de Turismo 
Piscina Renta de autos Cambio de Monedas 
Centro de Negocios Acceso a Internet desde el lobby Elevadores 
Salón de Conferencias Restaurante Terraza-Mirador 
Facilidades para discapacitados 

RESTAURACION
Bar en el lobby Snack Bar en la piscina Bar 
Restaurante Buffet Restaurante a la Carta 
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